
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido De La Revolución Democrática

PROGRAMA DE GASTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

TALLERES DE ANALISIS SOBRE
LOS SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN
TRADICIONAL Y LOS PROCESOS
ELECTORALES

01/04/2021 30/11/2021 $215,806.00 PAT2021/PRD/CHIS/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A2. Investigación Socioeconómica y Política

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE
LOS PROCESOS MIGRATORIOS
EN CHIAPAS Y SU RELACIÓN
CON POLITICAS PUBLICAS

01/03/2021 25/11/2021 $218,500.00 PAT2021/PRD/CHIS/AE/ISP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

SISTEMA DE DIFUSIÓN
INFORMATIVA DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

01/01/2021 31/12/2022 $215,160.00 PAT2021/PRD/CHIS/AE/TE/1

Total $649,466.00

FIRMA

COORDINADOR FINANCIEROCargo:

||868|COAD860326GC6|1614791953963||

DALIA JUDITH COUTIÑO ALVAREZ

Cadena

Nombr

AUXILIAR EXTERNOCargo:

||868|AAAR690207GB4|1614792155146||

RAUL ABARCA AGUILAR

Cadena

Nombr



COORDINADOR FINANCIEROCargo:

||1289|COAD860326GC6|1614791953963||

DALIA JUDITH COUTIÑO ALVAREZ

Cadena

Nombr

AUXILIAR EXTERNOCargo:

||1289|AAAR690207GB4|1614792155146||

RAUL ABARCA AGUILAR

Cadena

Nombr

COORDINADOR FINANCIEROCargo:

||2130|COAD860326GC6|1614791953963||

DALIA JUDITH COUTIÑO ALVAREZ

Cadena

Nombr

AUXILIAR EXTERNOCargo:

||2130|AAAR690207GB4|1614792155146||

RAUL ABARCA AGUILAR

Cadena

Nombr



PAT2021/PRD/CHIS/AE/ECP/1 - TALLERES DE ANALISIS SOBRE
LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN TRADICIONAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

1. Partido
Partido De La Revolución Democrática

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRD/CHIS/AE/ECP/1 - TALLERES DE ANALISIS SOBRE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
TRADICIONAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar talleres de análisis y propuesta, analizar los efectos de los procesos de selección de representantes por
usos y costumbres, a representantes de los diferentes pueblos originarios de Chiapas, a través de la realización
de talleres participativos, evaluar los resultados y procedimientos de elección actuales, sus efectos y propuestas
de mejora

Analizar de los diferentes pueblos originarios, las formas y efectos de los procesos de elección, dirigido
a 120 representantes de los diferentes pueblos originarios, a través de un taller participativo de
diagnostico y análisis para promover la mejora de la participación ciudadana en los municipios de los
pueblos originarios, en 2 eventos con una duración de 5 horas cada uno

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura CHIAPAS

Total de 80

Beneficios y/o población Representantes de los diferentes pueblos originarios en Chiapas

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/04/2021 30/11/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/PRD/CHIS/AE/ECP/1 - TALLERES DE ANALISIS SOBRE
LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN TRADICIONAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 2 $7,300.00 $14,600.00

Contratación de ponentes 2 $30,000.00 $60,000.00

Coffe break 120 $122.00 $14,640.00

Material didáctico 120 $135.00 $16,200.00

Contratación de sonido 2 $1,800.00 $3,600.00

Constancias 120 $145.00 $17,400.00

Contratacion de proyector 2 $3,500.00 $7,000.00

Alimentos 120 $270.00 $32,400.00

Pasajes 120 $250.00 $30,000.00

Lonas 2 $1,880.00 $3,760.00

Cubreboca y Gel antibacterial 120 $112.50 $13,500.00

Cartel de difusion 10 $270.60 $2,706.00

Subtotal: $215,806.00

Total: $215,806.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/04/2021 30/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

DALIA JUDITH COUTIÑO ALVAREZ COORDINADOR
FINANCIERO

RAUL ABARCA AGUILAR AUXILIAR EXTERNO

10.

Los procedimientos que marca la ley electoral mexicana se contrapone en algunos puntos con las formas de
nombramiento de representantes con los usos y costumbres, por ejemplo cuotas de género, sistema de partidos,
para sensibilizar y analizar el fondo de la problemática y encontrar esquemas que permitan un planteamiento  de
mejora se motivará el autoanálisis, el respeto a las formas tradicionales de consulta y elección de representantes y
el reconocimiento a los derechos ciudadanos de todos y todas, es importante sensibilizarnos en la necesidad de
respetar los usos y costumbres de los pueblos originarios y la inclusión de los derechos humanos en la toma de
decisiones tradicionales.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.



PAT2021/PRD/CHIS/AE/ECP/1 - TALLERES DE ANALISIS SOBRE
LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN TRADICIONAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

DALIA JUDITH COUTIÑO ALVAREZ COORDINADOR FINANCIERO

||2130|COAD860326GC6|1614791953963||

Nombr Cargo:

Cadena

RAUL ABARCA AGUILAR AUXILIAR EXTERNO

||2130|AAAR690207GB4|1614792155146||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRD/CHIS/AE/ISP/1 - CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS
PROCESOS MIGRATORIOS EN CHIAPAS Y SU

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

1. Partido
Partido De La Revolución Democrática

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRD/CHIS/AE/ISP/1 - CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS EN
CHIAPAS Y SU RELACIÓN CON POLITICAS PUBLICAS
A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar un estudio que analice las diversas causas del incremento de la migración en Chiapas así como las
consecuencias positivas y negativas y de que manera ha influido las políticas publicas , en ciudadanos en
situación de migración, empresas o individuos involucrados en su transportación a través de revisión
bibliográfica, periodística y entrevistas, analizar el proceso migratorio en Chiapas y dar al PRD información que le
permita proponer solucion

Generar un estudio que brinde al PRD en Chiapas y a la sociedad en general información para la toma
de decisiones, a través de la revisión bibliográfica, revisión periodística y entrevistas de campo, para
conocer sus causas y efectos para tener alternativas de solución, en un periodo de 9 meses

Metas:

Indicadores

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

Estructura + (Dictamen de consistencia académica / Estructura)

Indicador de estructura y dictamen de la investigación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

5. Periodo de realización del
01/03/2021 25/11/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRD/CHIS/AE/ISP/1 - CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS
PROCESOS MIGRATORIOS EN CHIAPAS Y SU

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

Cobertura CHIAPAS

Total de 100

Beneficios y/o población Hombre y mujeres en general, población de familias migrantes en el Estado

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Empastado 100 $800.00 $80,000.00

Impresion 100 $200.00 $20,000.00

Diseño de la investigación 1 $25,000.00 $25,000.00

Investigación de campo 1 $75,000.00 $75,000.00

Vaciado de la información 1 $15,000.00 $15,000.00

Revisión y aprobación de 0 $0.00 $0.00

Presentación de investigación 1 $3,500.00 $3,500.00

Subtotal: $218,500.00

Total: $218,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/03/2021 25/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

DALIA JUDITH COUTIÑO ALVAREZ COORDINADOR
FINANCIERO

RAUL ABARCA AGUILAR AUXILIAR EXTERNO

10.

El fenómeno de la migración de manera general se ha incrementado en todo el país, sin embargo en algunos
estados se ha cimentado,han aportado mano de obra hacia las grandes ciudades de nuestro país y hacia el
extranjero, Para proporcionar al PRD y a la sociedad en general información que permita la comprensión del
fenómeno migratorio y desarrollar propuestas de mejora y solución, conociendo las causas y consecuencias de la
migración para el Estado así como la relación con el desarrollo de las políticas publicas federales y estatales y
analizar si se busca favorecer el arraigo o

Descripción



PAT2021/PRD/CHIS/AE/ISP/1 - CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS
PROCESOS MIGRATORIOS EN CHIAPAS Y SU

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

por el contrario expulsión de mas chiapanecos , para contar con información adecuada para el establecimiento de
políticas publicas que garantice a la población el derecho a contar con una vida digna en su lugar de origen

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

DALIA JUDITH COUTIÑO ALVAREZ COORDINADOR FINANCIERO

||1289|COAD860326GC6|1614791953963||

Nombr Cargo:

Cadena

RAUL ABARCA AGUILAR AUXILIAR EXTERNO

||1289|AAAR690207GB4|1614792155146||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRD/CHIS/AE/TE/1 - SISTEMA DE DIFUSIÓN INFORMATIVA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

1. Partido
Partido De La Revolución Democrática

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRD/CHIS/AE/TE/1 - SISTEMA DE DIFUSIÓN INFORMATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRATICA
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Informar las acciones y decisiones que el Partido desarrolla en el Estado de Chiapas a los militantes y sociedad
en general, a través de impresión y publicación digital de revistas mensuales, trimestrales y semestrales, dar a
conocer las acciones y ser un medio de cumplimiento con el tema de transparencia.

Informar y dar a conocer a la sociedad las actividades e ideas del partido, en su formato impreso se
contempla sea para 2160 personas mediante la publicación de 12 ediciones mensual, 4 trimestral y 2
semestral y en su edición digital es al público en general, por la voluntad de informar y en cumplimiento
de las disposiciones de las autoridades , de enero a diciembre del 2021.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

5. Periodo de realización del
01/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRD/CHIS/AE/TE/1 - SISTEMA DE DIFUSIÓN INFORMATIVA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

Cobertura CHIAPAS

Total de 2160

Beneficios y/o población Hombre y Mujeres militantes y simpatizantes del Partido

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Edicion 4 $200.00 $800.00

Diseño 4 $100.00 $400.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 480 $90.00 $43,200.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 4 $800.00 $3,200.00

Subtotal: $47,600.00

Diseño 2 $100.00 $200.00

Edicion 2 $200.00 $400.00

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 240 $94.00 $22,560.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 2 $800.00 $1,600.00

Subtotal: $24,760.00

Diseño 12 $100.00 $1,200.00

Edicion 12 $200.00 $2,400.00



PAT2021/PRD/CHIS/AE/TE/1 - SISTEMA DE DIFUSIÓN INFORMATIVA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 1440 $90.00 $129,600.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 12 $800.00 $9,600.00

Subtotal: $142,800.00

Total: $215,160.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/01/2021 31/12/2021

Revistas 01/01/2021 31/12/2021

Revistas 01/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

DALIA JUDITH COUTIÑO ALVAREZ COORDINADOR
FINANCIERO

RAUL ABARCA AGUILAR AUXILIAR EXTERNO

10.

Los partidos políticos cuentan con un desprestigio porque la mayoría de la sociedad desconoce sus actividades,
uno de los derechos y a la vez obligación es la de informar a la ciudadanía de las actividades que realiza en pos de
fortalecer la participación política a la ves difundir su plataforma ideológica mediante impresiones mensuales
denominado Tuukul, trimestrales a la que llamamos Káapeh y semestrales Kaah, para mantener Informada a la
sociedad de las actividades de un partido político y asu ves este tanga la oportunidad de dar a conocer sus
propuestas y línea ideologica

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Pretendemos ser una opción de expresión para la sociedad en general que quiera opinar sobre la política nacional
o local



PAT2021/PRD/CHIS/AE/TE/1 - SISTEMA DE DIFUSIÓN INFORMATIVA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido De La Revolución Democrática

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

DALIA JUDITH COUTIÑO ALVAREZ COORDINADOR FINANCIERO

||868|COAD860326GC6|1614791953963||

Nombr Cargo:

Cadena

RAUL ABARCA AGUILAR AUXILIAR EXTERNO

||868|AAAR690207GB4|1614792155146||

Nombr Cargo:

Cadena

|7|3|2021|238|PAT2021PRDCHISAE|03032021112241|Cadena

Sello fDd8M3wyMDIxfDIzOHxQQVQyMDIxUFJEQ0hJU0FFfDAzMDMyMDIxMTEyMjQxfA




